
POR
LOS ADMINISTRADORES

/de Ja bazienda de Orado
Leuanto.
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C O N
Don Diego Maldonado de Saauedra^

N el hecho fe yran notando en el difeurfo delíe pa-

pel lo que falcddc referirá el cótrario,dcquc noíc

hazc particular tracado,por no alargarle.

»
- %r Dnmínní íJlumiriatiO meá.
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•
•

. •
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Vnque la otra parce aya procurado enmelar cite negó-

^cio,exl. fiqiiisftipulacusfucnc dcccm in melle/7a.tt.de

folut* para íignificarlc otro de loquees en fi eltaapa-

lícnciajquia fuper omnia vincit vericas,Efdr* lib.$.num.$.

4.00 le podrá obfcureccrjcon ella quifiera diicurrír brcue-

mente; y porque no lo hiziera, fi huuicra de detenerme en

cada lugar de los que deconrrarioíccican^folo tocaié losq

fedizcn ícr dccifion en términos deftc cafo; de cuya rcfpucí-

tarcfulcará qual crédito fe debe dar a los deroas que fc omi-

ceneque conocidamente no fon defte intento., fino de difercn

tes cafos y
cfpccics,para lo qual diuidire elle papel en dos ar-

tículos. *
*

1

j En el primero fcajuftara ícrlaobligacion de OracioLc-

uauto,de pagare! precio dcffa cafaparcc cnjüros,y parce en

la redempeion de el tributo de ia Inquificion.

En el ícgundo.quc cíía obligación perfcucra
\ y que cum-

^ plirácon paga^comopaga^cndichosjuros^ con redimir C 1

dicho tributo, lín que fe aya alccrado,ni pueda

,

A
Arci-
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Articulo primero.

AViendo comprado Orado Leuantó efla Cafa
, y obli-

gadofea pagarla>parte en juíosde Almoxarifazgo,ara

zon dea 2oy el millar;)* parte cnlarcdencion del dicho

tributo,comoíc ve cnlapoftura y
jrcmatequede cllafc lc hi-

zo,qucdó deudor de los dichos jüroS en cípccie> y del dicho

hecho de dar redimido el dichotribuco. En mas cílrcchos

términos lo rcíuelue a f$i Antonio Fabro jeferendus litcrali-

ter num.36.fin tcncrcola de facultatiuoeílecontra&o : y cií-

p lien do con entregar el priuilegio deellos,nofelc puede pe-

dir otra coíajíoaoncs Gutiérrez contluf.|p.num.i • ibi :
Quid

ficat aliad pro alio inulto creditorr fohti non potejflri funt tura Bulgaria,

ita et'tam aliad pro alio exigí non poteftab inulto debitóte ciíwfityalidnttt

argumentan ácorreUthiist

Y en particular no fe puede reduzir fu obligación a dine-

ro,porque ni fe obligó a cal, ni dieratanta cantidad por la di-

cha Caía.porfer muy vjcja,y cftarfe cay endo:ni la comprara

fi ñola huuierade pagaren jurosal prccioqucloscftimoaei

tiempo d«l coiura^o.AnfonioFábro de Variar.'tltim íolut.cJ

13 num.2d.in fine. Gutiérrez dióÉcu nr.^omuiii ** iUi» nt

enim aliquh potejl conueniri in plus qudm fit obl:gatirs\qaia obligatio
ffi iil

ris^iticulumjCjuo necesítate afiringimiir alituius reí ¡oluendigratia,yt ¡n

princip.tn/tit.deobligat.l.fí.tit.iz.partita.ij.Sed in prafirti tantum adefi

obligatio refpettudelegattQHis (que fue a dar en pago vña dita) &
fie non adeji misVinculum rejpeftu folationis in pecunia numerata : trgo

njpecia ipfuts nallaeíi obligatio,cu n ipfa fitjtrifti iaris
}
acproindt meXf

tendeada. l,qnicqú&m ad¡tringend¿e
,jf9

ielperb .obligat .

Contra loqual no obíla la dicha ley íi quis ftipulatus fue-

rit deccm melle,por íer de cípecie diferentt.Digalo Acurcio

en el calo que le pone: 1 « debebás mihi decern áureos ex¡lipulatu, <t&.

¿púa carebas petanijs,díxt tibí: Vis ntihi foiuere dect cadosmelhs¿yd oiei

pro illis decem aureisyjaos mibi Jebes? TupromittU • Dicitur bic quod tH

pote ¡i foiuere mel,l?el oleum }fi hoc [acias antequatndgam contra te,ex pri

ma [tipulatione ad decem áureos. Con el qual conuicnen todos los

Interpretes,qaando citando vno eficazmente obligado a pa-

gar cierta caridad de dineros, por no tenerlos pidió a fu aeree
dor,que fe contentaífe que por ellos le pagailc cantidad de
micl,oazcytc

5cofa que no pudiera hazer lia fu beneplácito;

porque



porquccomodcxamos cíichoJnnito crcdicorcaliLrd pro alio

foliii non poteft. El qual viniendo en elIo,podra vfar el deu-

dordefta facultad
(
quiadecem í'uncin obligaciones & m el ici

folucione)pero nodefpues. No aísi fi verumque cft in obli-

gacionescomo en nueftro cafo. Caro!.Ruin.cóBarcholo con-

cluí.ij^.num. 5. ibi: Etillud ejiquod Wí 'Bart.inJji qius jiipulatus

Jit deetmin mellc§inyerf.aduertatís^bidifferenti¿im facit: Vtnim ilhid

Tuttbumm melle9de quointextufuh reíaniw ad yerbvm obligainmm ¿
hoc

eftipiomittisfacerefolutionemwmdie9iy tune niel dicitur in obligatione,

<¿r e(t ratio^uia tune illud cogiturfoluere,aut ad Ipetbum obligationis exe-

cutiuuWj’Vt dtcemquetn dtbadabh in mellen tuntftcundum eum rejol-

tlitur 'tieíbamtllvddeíem dabis in melle,inlverbofgntficante facultatem

,

Cir nonneíefsitatemfohiendi^n lkétpof$h,T>elliíeatfaiae fclutionem m
mellenfe remanettantum in folutioue. Et iftocafu loquitur Clcff. ibt :

Canceriustotti.2.cap,6.n.89.poftcarefetendiis.

4 . Pero nueftro cafo es de efpecie diftinta, porque la obliga-

ción fue de pagar parce del precio de la dicha Cafa en juros,a

xazondeveinccmiiel mi lian; y devnhechodcredimir el tri-

buco delaínquificionry todoloqualfc coprehendio en vna

obligacion^y contracto y remate , y ais i no fe puede alterar,

comofe hadicho:ní cabe q^ ec6fra nofehazes ni

ícajuftaladeciíiondcladichaley fiquisftipulatLisfuerits&c.

5 - Loqualeftá entendido y
prafticadoaísi,porauer manda-

doen efta Real Audiencia,que dentrode dos cnefesentregaf-

fe el privilegio de los juros,quc fe obligo a poner a nombre

y cabera del dicho Mayorazgo el dicho Ora ció Lena neo¿co-

fa que no fe mandara Ci no fu era cierto loque vamos díziédo;

lino que pagara en dinero,puefto qne ya auia fido exceptado,

y (cania íéfitenciado la caufa de remate. Conque eraos da-

do fin al primero Articulo.
.. 1 1 + -
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Articulo fegundo.

í r-» N efte articulo hemos dcjprobar,queeftaobligacion

E/perfcucra /fio que feaya innooado> y que ha cumphdo

Ja parte deOracio Leuanto, con elpnuikgio delosju-

tos que ha entregado a efta parte,
,

2 Cola cierta es,que eftando , como efta obligado el dicho

Orado Leuanto, a pagar la parte del precio de la dicha Ca->

fa



r*
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f *

fa en juros > y auiendofe conformado con tic genero de pa-

ga Don FcrnandoSermicnto Maldonado,padrc de laocra

paree, que cuuo facultad Real paradifponcr deílas Cafas ,y
ha probado el rcmaccy venta que de ellas fe hizo, como Te

aprobóporfaculcad real que hacumplido baftantcmcntcco
el entrego del dicho priuilegio,como fe probó en el articulo

palfado.

3 Sin que obficdczir,qtic la dicha oblig ación fe alteróle in-

nono por la contentación yfentcncia pronunciada en elle

pley to,y por aucríc paliado el plato de la pagajporquc fupo
niendo lo que fe hadicho,cfto es incierto

, y los textos y lu-

gares que fe citan proceden quadoaliud eft in obligationc,
& aliud in folutionc , vcl quando debitorhabet clcólioncm
qua non eft vfus ; fccus vero quando fe obligó a pagar y en-
trcgarcicrtos juros en cfpccie,comofc ha probado Díganos
lo Canccrio,cn el lugar que la otra paite le cita i tom.c.6.
num.SS.ibi:^^ hoc c afu }quoufque Jurel d>ffa facultasjolue di aliud

pro alio ? T{cfpondco,quoJ
JÍ
dihafacultas fvlue di aliud pro alio procedat

tx Jifpojitione hominis,yt cúm deberes mihicentumrfipulatusfutrim a te¡

t>tJolueres mibi di&acentum die diui loannis ,antjfrumentum pro diBis

centamjuc frumentuna*a* *{i

^

l^At¡one , fed in folutione , i? centunt
in obltguione^quia quando lana pars alternatiuc ejl incerta

}& non eft ta
-

xata*fed per relationem ad alia Venit taxanda , non didtur efie in obliga»
troné, fed ¡nfolutÍ9ue:& deciarat'Bart. in. l.Ji quisftipulatus tune
facultas illa foluenli aliud pro alio perimitur luis conteft alione.

4
EI cl num.ioo.cn nueftro cafo dizc: Ciña qua nota

]

quód promittem daré tot ducatos in certis fruclibus
, tffruftus pro tanto

ptttio tomiain obligadme effe cenfentur .V tan.lMonaUconj.2 .n.i.

5 En el qua! cafo no fe alcera^ni renueua la dicha obligacio^
non folum per litis conccftationcm

>
ícd nec per fcntcntiam.

Canctrius füp num .94 íbi:Faai/f<Jí autem foluendi,qu<eeft incafv¿
quo Atraque res eft in obligationc,l)t e[l in alternatiuis , certis, <tsr taxatis,

l> r

ft quis mibi teneatur ad decem,aut fticbum,aut decem, aut triticum, ad
ratione decem

fdidorum pro modto,femper durat facultasfolnedi.Thuf.
cus litera N.concl.iip.num, 42. ibi:Extertde^qu¡a exjententianon
ftt nouauo,ñeque in realt,ñeque in perfonali indicio ,fed beneexfentcntia

mataría aBionis refrltat ,qubdaftione prima intentata adiuuatut

- \ tntta^jc indícala oritnr nona adió cintits,Bartolón J.Julianas,



___ ?

ffede con3é Inieb*
fe
J tamen tío tt háuat,

nem, nec pr¿ecedentem áftienem,!¿nepoti

Caftro htíL i'¿Q,de~utdic+ ‘ s

6 Yobílarocnosdczir>qucpor Jaucrrcpaír^do c ] plásmde

va ano , dentro del qual ic debía entregar ci priuiJcgiodel

dicho juro,pcTdfo la facultad dccntregaríc,y quedó a voltio

(ad del acreedor, cobrar en juros,óen dinero. »
*:-d

j * Porque en el hecho,

y

en eldercchonoproccdc efte argu-

rnentojporquc auiendo íido condición exprcíla en cfta ven*

ca,quc ¿probándole por íu Magcíladjjr otorgandofcefcrica-

jrade venta
>
para fausfacion del ¿kho Oracio Lcuanto,c'a

bailante forma pagaría en vida dé Don Fernando Sarmien*

toMaldonadOjOO COrrioningun plazo,porqueclfuíbdicho

nunca otorgó eferitura deven ca deftas caías , reparandofe>

como fe reparó juíiamcnce poreldicho OracioLcüáco,qoc

fto cílauan rcuocadas las clausulas de prohibición de no coa

genar,y de impetrar facultad para poderlo hazer por iaoer

dula de aprobación quede la dicha venta facó eí dicho Don
femando Sarmiento Maldonado, y que tío fe auia ganado

con citación de fu inmediato fnceíror
:
por lo quat fupiicóa

fu Maoeltad delpachattc nucua cédula de aprobación, rcuo-

cando las dicbascDufulaseu codaforma.

8 Y tampoco corrió dcfpnes de fia muerte, fin embargo de q
por parte del dicho Don Diego Maldonado fu hijo fe peor-

gó eferitura de venta de las dichas Cafas, en fa.uor de I dicho

Oracio Leuanto,en S.dc Abrildcl ano paífidodc ^^..por no

aneríe ganado la dicha cédula de fu MageíUdry porque repa

ló juílamcnte el dicho Oracio Lctianto, que ladicha nueua

cédula de aprobació era canto maí neccííaria, por aucr muer

to el dicho DonFe rna ndoMafdo'nado,co n quien hablaua la

dicha cédula y
facultad real, y fcr neccíTario que hablaífe en

particuUí con ti dicho Don Ciego Maldonado, ex ad.duais

a D.Molina d«pfimog.lib.4.c.5.nu.57. Mieres de maioratu

4 p qu.ii. Para lo qual e 1 d icho Oracio L e u a n to fu p I ico a fu

Mageltad fuelle feruidodcconccder la dicha cédula dcapro-

bacion,y dietfelicenciaaldicho Don Diego Maldonado pa-

ra ototgat 'ladicha eferituta de vetKa,ylaífacódediligécias,

que ella en efte pleyto,fol.i45‘

9 - DeffHitsdc lo qual
,
porque toda via-lc mcftafkiwn por la

23 B paga

rmtolütpiimmtm obUgaih-

'Í& ibi fiaYtijf.de futid, infttyñ.



paga deftas cáfas7ganóocra ccduía que cfiaF0l.i56.dcl plcy5

toypor la qualauicndo hecho relaciona iu Mageftad de co-

do loque vádicho,y quefin embargo de que eltaua hazicn-

do diligencias para facar la dicha nucua facultad, era molcf-

tado por la paga del precio de lasdichas cafas , lasqualescf-,

cana llanodedcxarle al dicho D. Diego Maldonado, fin em-

bargo del remate q en elfe auiafecho, fi no quería efperar q
fe facaíle la dicha nucua facultadle fuplicó mandallc q mi 5 -,

tras fe facauanolc molcftaífcn, ni fcprofiguiclTe clplcycoq

auia intentado contra él
5
lo qual fu Magcítad mandó por la

dicha cédula, Y que fe reconocen dos cofas : la vna, que cL

dicho Don Diego no quifo admitir la dcxacion que el di-

choOracio Lcuanto hizo de lasdichas cafas
: y la otra, que

nofue parte para otorgar la dicha eferitura de venta ,
porno

auerfe ganado la dicha facultad, la qual halla oy no ha otor-

gado en virtud della,auiquc fe ganó por el dicho Oracio Le

uanco,y fe le entregó cl-puuilcgio.dc los juros,a el qual nun

ca 1c corrio termino algunó de pagar, mientras conforme a

lapoftura que hizo no 1c le otorgó cícritura de venta a fu ía-

tisfacion , en virtud déla dicha nueúa facultad, ni tuuieron

acción, ni derecho para conucniric el dicho Duu r*i uand»;

por fer corta la que ganó
, y no aucrle otorgado cícritura de

venta, y el dicho D. Diego,por no aucr cenidofaculcad para

otorgarla,ni aucrla ganado, ni vfado de la que el dicho Ora-

cio Lcuanto ganó, l. Julianos, jí.ofFerri^dcadionibuscmptiJ

Gracianos i.com.difcept.forcnf.cap.j7,num.2.ibi:í)r.vr,non

potitij]} agentan \e ex, tilo Untare ¿ cüm ínter coiitrabentes qni prius >«/*

expetirt
,
debeat antea adimplere

,
alias repdlitut ab agendo

,
qttánuis in

mínimo non ¿idimpleiterít licétjolum dijlulerit adimplere .

i° Deque fe infiere,que fi fe pudicíTc confidcrar alguna cul*

pa,o mora,efla ha de citar de parte de los dichos Don Fema-
do^ Don Diego Maldonado , conforme a las do<5hinas que

por fu parte fe citan
,
por no auer cumplido con fu obliga»

cion, y aucr cumplido con lafuya bañantcmcnte el dicho
Oracio Lcuanto, por aucr entregado el priuilegio dei dicho
juro,fin tener obligación a hazcrlo,pucs harta oy noíclcha
otorgado efentura de venta de las dichas Cafas , como fe le
debía otorgar.

i1 ^ P.°!HUC guando• lo dicho ceñara,y en todo rigor cfjtuuie-
~ ~

- ja



ira obligado el dicho Oracio Leúañcoalapagadel precio de

lasdichas Cafas,dcípues qucfeleotorgó eícriptura de venta

de ellas por el dicho Don Diego Maldonado,que fue eo 8.de

Abril de nS$4.como confia del tefiimonio fol. 141. cumplió

el dicho Oracio Lcuanto con fu obligacioniporquc en.19.de

Agoftods ideantes qucfeotorgárala dicha eferipturade

Vcnra.renuncióy crafpafsó en el dicho Mayorazgo la canti-

dad de ¡uros que cftaua obligado a pagarle, que para eftc efe-

¿lo los compro de luán Lucas Palabecin,a quien pertenecía,

comoparecefol.ni.yfol.ii^.yfol.i25.yfol.i62.deftcpley-

to,adondeeftaprefentadoelpriuilegio de los dichos juros,

vcnta,y cefsíon de ellos.

i2 Y en el derecho procede menos,aimquando lo dichocef-

fárajporque la ley futa quis. 135.j Seya.ff.de verb.0blig.qu5

mirabilisappellaturjy el lugar de Graciano tom.2.cap4o,n t

9.que decontrario fe citan,nofon de elle cafo,ñipara cite in-

tentó*
_ j' j t

I, Porque el dicho texío procede en diferente, quandodel.r

^pues de hecho y celebrado vn contracto mandati,fe hazc vn

paito entre loscótrayentes de laforma de la paga a vn pla<jo

per fiipulationem jan mor* coramiffa pofsit purgari ad acqui

rendamaítionem? Cuius litera itaprocedit: Seya canil Lucio

[Tirio,quód mandante eo bocios emifíet,ctim ptetimomnt cü ’pfuris ab eo

'rtcet>ijset,jein eum proprietatem hortorum itanslaturam (halla aquí el

contra¿to,dcfpues del qual per fiipulationem paétuqi conci-

picur) Deindein continenti tnmmque comtenittnintra Atiendas Apri-

i¡s primas vnuterfmfummam
maniatar numerartt, ij hartos accipnet:

Outrimt cúm ante Kalenias Jprilisnonomnepretium eum yfurisA La-

oTitio Sey<efolutumfit,interpofsto tamen
modico ttmport,tcliquum pre

fínm eum Vluris Sey* Tifiasfolucre paratasfiterit,ñeque Seya accipere >0

\ ¡. fs i,Ue ad bodiermm per Titium non ¡letjuomtnus reliquum fol-

uat An fi nibilominus
Lucias TitiusSeytpecumam Xnmetfsm foluerepa

*ratus fit,ex ¡lipulatu ame pofsit.A que refpondc Secuela lib^.rcf

pon.que fi,con cierta modificación.Adonde fe notc,S el pa c -

tofuedefpues de perfecto el cotra^o,alterando la forma de

la paga que auia de 1er de prcíente,a cierto dia.yqucclman-

dantetrataua depurgarla mora ad acquirendamaétionem,

para pedir los huertos que por fu mandado feauian compra-

do,lo qual le era licito pagando el daño que al mandatario le

huuieu



k u crícra fe fükaffo*

íb i; Séy'éi b&f tói errifíi

fruncís ei tra'JituYdniii

jttbditUMefi pattü^it Eiti^sjoíúefeí Jptfk'w formrwpint

Tftins ad dkmñ^to ¡méffethiití «¿/afora ¿táf#áijpaiu
etifri (¡ffirt pop diétfi, Sey£ dtinttat atcipetil An bsc oblath fafta

pü(t ditmyhan excufatjelfat affbñtfri éxftrptfUfif,qHa hartos con*

SU VtdttMdivftmak dmtis Stydji

q

há fénfrfit?bm$rfin/(im

l'tüsfttW'. ergíMiior r> el cjnal paito

d-uc c^ucndnaÉt alecioíi/ibi i Nefipaiit igitht blhénejtsjJtd baru lí

túm ^t)hhá(ni¿\) tin¿n p
tíf
k XititéS ¿títé dUift borlo*¿ mé Seyd pecumatti

pttere. . .
•

;

J
•

’

Y el hg^rde GfaciáAó cáp40'7.n,9 tampoco és del intcti

confino dt; difcr6htc,cornolo es vñá venta condicional ,dc cj

n o pagando á cierto pla$ó el precio no pfaeedkfle,vt videre

e íl narrí.iJbi; Ex iñftrurríetlio dé qhó agibm^ppant tíos eJJ'e ¡n üendi*

tionz conditionaUrf MibuslPerbis ad¡mpUtis,quA tanquam abUttíá fibft

IttH p'ofai fátlUnt th céntrAhbm tond)fiófiefrijón ¿wtt'tft étodiwt

15 Y láldy mancipiorum.ff.de opiilcgac, conocidamente es

ftierá dé todo propofito^por fer de Vti legado de éleceió>y no
materia de contratóla quaí antes h?Ddciuuyc¿ puc&ílcndode

ella calidad;áun laxonfciuael legatario deípuesde Jafcntcn

cia dei Pretor te integra.no auiendo enagcnado,o dado líber

tád el heredero a los cfclauos.ni réfnltadolc daño. De que fe

ligue,qué quando riueftro cafo fuera faculcatiuo^todaviadiii-

rana la facultadlo* noaueife feguidodaño alguno aldichó

Mayorazgo,como adelante fe dirá
> y no auer cnagenado ni

podido los dichos joroben cafo tjuc leié huuicran entregado

dentro de! placo.
'

•

1 6 Y laregladeqiieconctffumad tempus videtur prohibid
de qua íri.l.íi vhus 17.tf.cum re'o.ff.dc pa¿tis,proxcd*rn los

pad 0$ limitados a cierto tiempo,ctamó cncl de non pctfcndo,

eh fr

con

nal-i

n anó/ó déefpéras por cíneo.y én ios calos tacu l taxi tro*

limitado tiémpó.vc cltin retráctil lcgáli,vcl contftíuio-

vferus vero i ó c6n trad 1b lis nom ina t i s
,
co'm6 en igl ntief-

: riarSteiétfmátr*¿^ ig;

m and¿nú Tkifi* CAfbfít#fópdhñti lííiopromifsi(f¿

ihn isprtEn tí)rfjr9fifi ¿íjofr i[fe i ,ftjpttiatmi mox

tro-Ten c] qiia 1 p or tfó p agat al p
húo. ni pó r “c 1 a 11 1ó y fentécia

d e c tóeá.noTe-bizo ñ óuac 100.01 cuno derecho la oéra
de pédtr que fe le pagaffcn cadiqérólos juros CóñdenidOs.cO
mo le ha dicho

f

Pero
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17 Pero cíío que tiene que ver con noeftro cafo ? en el qúal íe

celebró vn contracto puro de compra y venta de vnaCafa,

cuyopreciofc obligó OracioLcuanto a pagar,parce en juros

de 2op.el millar,y parce en la redempeion de vn tributo que

(obre íi tenian,cuyos incercfes le obligó de pagar mientras

no cumplia;midianccloqualfelcentrcgóla Cafa, cuyo do-

mi nioadquirio,y tienen fus herederos, los qualcs no tratan

de purgar moraad acquircndama<5tioncm(loquaIaun pudie

ran hazer pagando el ínteres, fi eftuuieíTemos enel cafo del di

eho.$*Scya,íegunloqucfe ha dicho, para que fe les diera pof

feísion de las dichas Cafas ,fi nolatuuicran) fino de librarle

de la obligación contraida,loqualcn todo tiempo pude ha-

zcr,comofe probaráadclante.

18 Y encftccafo aunque pagaífen fuera del pIa<jo,ni felespue

depedirquepaguenen dineros oenotra cfpecie,ncc qnod

eontra<5tusrefoluacur,como feha probado, rexc.cxprellus m
l.lifundum.ii4.ff de vcrb.oblig.referendus liceraliter .0.3°*

& in.l.fi Kalend.11 ff.de re iud. Sino folo los in tere íes de la

paga retardada Li.l corauitdc adio.cmpt.l.eacoditionc.G

de refcind.vcnd.l.qui ca lcgc.C.dc pa&.mcer empe. Cáncer.

¿.regularmente.

í9 Y tanto mas aliando paccionado que rtiientras entregaua

losdichos jurosyredimiaeldicho tributo,auiadeacudir el

dichoOracioLcuanto,comolohafecho,cólos réditos que

montaffen a razón de 2op.elmillar,y elegido ella forma de

paga el dicho Don Fcrnando,nofolo en el contrado que íc

aprobó por fuMageftad, en cuyafaculcad cxpreíTamentc fé

dize,que mientras el dicho OracioLcuanto no cntregaífe el

priuilcgiodelosdichosjtiros,y haftaeldia que fe puliera, él

oozc de ellos en fauor del dichoMa y orazgo,auia de pagar fu

renta,como parcccfol.$o fino en el pcdimicnto de cxecticio

qachizo,como confia del pleyto fol.62. Bonus cextus in.L

íommiffoii*.4.C de padis Ínter cmpt.fc vendit. ibi
;
Qmifi

JorU Venditionis legttn exerc eie t>onpottf,c¡ut pcflpr¿[lit«topretijlohtn*

di diem non ?endicat¡onetn tei eHgtrcfid ijiirawm prfty.petUfanttnfequf

tn&luitm . L

30 Y obfta menos derir, que auiendofe eítimado eftos jur

ros de manera que e^uiualieílen a lacancidaddc la obliga*

c¡on,cl poder pagar en juro fue condicional , hoe eft, fj je cn-

C tiegaüe



tregaftc dentro del año,porque harta alli duro el fáüor de el

pa¿to por lacomodidad del dcudorjpcro cumplido el plazo,

fe cóitirtio todo en fauor del acreedor, y en odio del deudor.

De que rcfulta,quc no puede fer obligado el acreedora rccc-

bir la cfpceie contra fu voluntad deípues del plazo^cx J.quod

fauore deleg.de ex nocabilidoíhina Trcntac. lib.j.rcfol.32.

num-4.de lolut.

i* Porque elle argumento ni procede en el hecho, ni el dere-

cho.En el hecho,por pintarfe en él vn cafo diferente del nucí

trOjCnel qual ni ay pa<5to c ondicio nal, ni facultad uojíino vna

obligación pura de entregar v nos juros en parte de precio de

la d icha Cala a cierto plazoJa qual no comprara en dinero el

dicho Oiacio Leuanto^por no valer tanto, ni en otra forma
de paga.-deípucs del qual nunca pudo fer obligado a otra co«

fa,como fe ha probado
y
probariadclante.

22 Y en el derecho,porque no fe alega cofa que fea del inten-

to deíie plcyto,comonoloion la ley y lugar de Trcntacin-

quio,que fe han citado, ni los demas.
2 ] Y la dccifion Granatcnfc,quíe ctiam notabilis appcllatur,’

es menos del intento que todó,cuiús ípccics h*c cft: Vttüm re

bendita p'< o decem t¡ontradendaemptor¡,nre ah eopr**’*' 1 "* nífi

pojv mo tem TocndUorist An fi in medio tempore dum Vwit nimis excrefcc-

ret pret'mm Vpjue ¿juadragÍnta
tpofs¡t hoc medij temporil tugmeniu prodef-

Je ad Itefionem cju¿t tempore coiitrafhis debet interuemre,ex.Li,Jiyoluata

te/ Je refeind^etid.

24 Y o bita menos el quarto argumentóle que póraucr crta«¡

do in mora el dicho Óracio Leuanto, fe priuó de la facultad

de pagar en juros, y mas auiendodaño dcldicho Mayorazgo
poit moram ex multisiunbus,qucnofon del intento.

2 5 Porque lo primero no fe ajufta que cldichoOracioLcuan*
to aya eltado tn mora, por no aueilccorridoel termino de

vnaño.dentrodequc fe obligo a pagar,cntregandolc efciip.

tura de venta otorgada cófacultad Real a fu íatisfacion, por-

que ella ni la tuuo inficiente Don FcrnandoMaldonado,ni le

otorgo, ni entregó en fu vida, ni el dicho Don Diego Maldo-
nado tuuo la dicha facultad harta que el dicho Oracio Lcuan
to la S^nójélqual por 9,de Agoítodc ^.pufo losjurosqucfc
0 1 S° en cabera del dicho Mayorazgo, otorgándole cícrip-
tura c ceísion de ellos,antes que fe le otorgara efciiptura de

venta



venra de las dichas Cafas,g otorgo por A bril del ano ílguica

cc de.^4.comofe ha dicho,y no auiendo cíiplido la ocia par-

te co lo que le tocó, ni le corrio termino alguno a I dicho Ora-
ció Leuaco^ni pudofcrcoílicuidocn mora,comoíc ha dicho

in hocart.n.p.l.cu tc.C.dcpa&isintcr cmpt.& vend.J. fin.ff.

decondi¿Lobcauf.Canccr.eom.i,cap.i2.n.6.§ atveró.Thuf
cus litera M.concluf.^yd.

*6 Elqual afsimeímonofepuede coíídcrar deudor morofo,
porque auicndofcproucidoaucocn eílaRcal Audiencia.def

pues de la fcntcnciade remate del Teniente ( la qual aunque

esde cantidad,ncccfiariamente fe hadereduzira la dicha ef

pccic de juros:porque la fcntencia regularmente debe fercó-

formeal pcdimicnto,porquede otra maneraícrianinguna;
el qual hizo el dicho Don Fernando Ma’donado, pidiendo

mandamicntodc execucion porlosdichos juros,comocon-
fta foLóa.delpícyto) porcl qualdichoautofc mandó que el

dicho Oracio Lcuanco cumplicííc có cncregar,dentro de dos

*ncfes,defpachadoelpriuiIegiodcl juro en cabera del dicho

Mayorazgo,que confintiolaotra parte,como confia fol.207

209.noauiendofclcnotificadoeldichoauto, comonoíe le

notificóalfufodicho,porfercofadclhcchoquc requiere no-

tificación pafonal,ni afu Procurador
(

fi bien cfto no baila,

ua)no le corrio,ni ha corrido el dicho terminojy afsi ha cum-

plido baftantifsimamentccón auercncrcgadoel dichojuro.

27 Sin queobftc dczir quetuuociencia deldicho autofu Pro

curador;porquedecftonifeinfierc,niprucbaquc la cuuo el
^

dichoOracio Lcuanco,al qual nile dañaua,n¿ caufaua perjui
j

zio,porno baftar;fino que feleauia prccifamccede notificar/
'

como fe prueba de la dodrina que conBart. Abbad. Felino, <

Pecio,y Ripa,y otros enfeña el feñor Prcfidcnte Couanub.

\ib Btetiim cum demwttJtio exi^iturfolü ad
j

fcientiamftmpltcem^non ejí ea necefiayia,nec cpovtet ’Vt fcien tifiat^x re-

.

1/4 cümqui certus,de regjut* demwciaiio re<juiritur,non ad J¡nu

plicem fciemiam^fed l>t
fcieus aliqnidfactatttunc jemptr necejfarínm eftX

quod rtiamfcienti denunciatio fíat.

'28 Y quando huuicra contraido alguna mora^ílando paccio

nado el ínteres por la cícripcurade venta de pagar los reditos

del precio de las dichas Caías,mientras no daua los juros jux
ta.Lfin.de prccor.ílip.comolc dizeen iaclaufula de la dicha

eferip-



cTcrÍptnra,ibi: í los dkhijumyque córranlos fititaspont

Major»w,bt (le kuúir yo con Ui 11ditosqú< montarte raynjf 20\].el

millar, no fele puede pedir otra cofa, íiendo afti que el luez

debe eftimar lo menos,ve notat gloÜ.in.d.l.nntin ne. Anc.

Fabro Iib.4 tit.24.diffin.i.& 18. _

2$ De la anal fe pudiera cfcuíar,quando probablemente en-i

tendiera que no cftaua obligado a entregar los dichos juros!

por el defecto déla primera facultad,y no fe le aucr ot° rSa
°

'

cfcripcuradc venta, Antonio Fabro hb.4.cap tic.24. 1 nit.

j.n 4. ibi; Qu±a non omne quod dfftrendi caufa fit aJ numeran t4m
^f.

morceji fíat optimaratione,zsr iu/la aliqua Je caufa nofratidandt conttjf.

l.fcie ndum.ff.de vfur.Surd.dec. 17 9.0.15. 5c dec. 260.0. 1. ib

U

lítíld erat eriim caufa litigandi propter qu* nonodienntur futffe m mota,

lojuifvic doli/tfbi Glosar <D<L>.fder'o.tiir.lbi moramfacete non día*

tur,qu¡fine dolo liriaátxiffinte autem mora, cefíat intenjfe^uod >nt$

propter morarn,LleHa?ybt \D
r

D.jJ*fi certum petatur, Qoando no fue-

ra cieicojcomo lo es, quod facultasalicnandi cóceífa Petro>

non excenditur ad íuos heredes, fed ciusmorte expirac^cx

adduftis á D. Ludouic.de Molin.l1b.4cap. 5mum.j 3.aMiC'

res demaioratib 4.p.q.ii.fino probable. _
29 Y quádole pudiéramos eóiiderar deudor morolo, q 00 C*

pofsible fegun lo dichona mora no altera la naturaleza de la

obligación la icnucua,ni obligaal deudor a pagar vnacofa

por otra.Antoo.Fabrodc var.nümor.debit. foluc.cap. 10. ibi

¿7 cjui certam nummorum fpeciem debit,id til ccruborntatis/ertí

fue ponderii (como lo fon los jurosque debió pagar,y ha paga*

do efta parte,cuya fituacion fiempieha fido,y es de a 2oy.el

millar) quantumcumque minora JitJotuendi^non ideirco maions bonita-

tisyaiit pon de r ¡i pr4 atiene obligaturfcd Ídem ipft m pondustfuod antea,

5c lib 4 cic.i.diffinic.y
ibuBt^rónonJoletmora.necpotrJUaoere

obiiguionem prinápalem fid efi
facete Dr plus in obligattonefit po¡t mora,

quam fuer it ante mor arr»
, ,

30 Sinofoloel dañoe interes que recibióle acreedor, de que

no íc le pagafle a íu tiempo. l.íi fundum.Ji4-“* c verb.oblig.

ibi; Sifundum cerro die pf¿efla)i ftipulerjt? per piomijjforem jleteiit, quo-

tnnius ea die pr<efletur cónjequtUjüm me
y
qnanti mea interfit ¿moram jabín

non ejfe % l.fi Kalend. ii. fF. de re iudicat.Bar.in.l.iníulam. o-6*

FF de veib.oblig. Thufcus litera M.concl.377 *n '94*& conc ^*

^bo.num.i jábi: T^egnlamfacías de inte commuiiieffej quod mora wo-

cet
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cft morofofideo terietur foJuitYinterejfe pro forte hefotuta iríimpere, A b-

bas conf.55./\ncon.Fab.Iib.j.tic.i5.difhnic.i.¿bi: Qupties enim

dies obligationi adieBa eíl prJeftatio,(jr condemnatio ews yquod interfi ex

obligationeipfa proficifcitur,cUY enim dies adijceietitr^nifi yt prcnüfor rrt

Ulligeret fumamfüt creditori prtefiandum ejjet ’qnMl eius interforet
, fi

ad dtettf pecunia nonJolueretur«

31 Pero íí no fe Ic figuio ningún daño de[fa dilación,ninguna
cofa fe Ic debe pagar,aunque faltara a lo prometido. 1. fin. ff*

ttm ratam haberi. Carroíius cafu. 28.num. 1?* Y aunque
fe huuieraincuriido en morajpuefto queíolo puede pedir ei

Ínteres ó daño que dclla rcfultó^omo fe ha dicho.

32 Y aunque fe le íiguicra daño,no pudiéndole cuitar,y auié>

dofelcdefeguirprccifamenre,aunquefele huuicran entre-

gado eftosjurosa el pla$o quedize que fe le dcbieion en-

tregar,pues no Iospodia enagenarporfer Viheírlados,no pus
de pedir quefe le paguen cndinero.nimasdequefcle entre-

gara fu priuilcgio.Ant.Fab,lib«4.ticu.24.difñnic.a 4 . i b i : Sal

bocha Accipidebctffi non ¿que res peritura erat penes aduerfariüfhoc emm

cafit,{? humaniüs ar Vcrius eft rationem mor¿ baberi,mdUm debe re¿(¡na

finihil interfit aluerfarijrfuifirem bctbuifetique Mam amifijfet .

2 3
Antes bien, fi no huuicra contenido con el dicho Orado

Lcuanco,de q fe le huuieran de pagar cinco por ciento mica*

trasnoíele cntregauanlosdichos juros,no pudiera entera-

mente cobrar fu renta en dineros , como lo ha hecho, y íe le

pudiera facisfazer con cartas de pago,quc valen tato menos,

y con las certificaciones délo que fu Magcftad fe valió. Ant.

Fab.lib.4.tit.24,diffin.i4.ib¿; Bum qui ex couentionefundum retro

tendere debiicratfty °blatumpretium,obJig}iatumque atcipeiet,finecáuf<%

dijlaleritfruSlus fundí,ex mora refttueredeberetjConfiabatf me eos tantü

¿¡nos recepiffet,fed ctiam qtios percipaepotuifietfei quos propter peremp-

tum cajúfortuita fundttm percipere nonpotuit
( qual es el hecho de ei

Principe. l.Lucius Titius.ff.de cdicionibus) eosltifum efi incon-

demnationem non Toewrejhet moracafum prjcefij]
:et*Quz dala razón

ibi : /Equum jane non e¡l moratoiem quícqiiúm pneftarc ím mmmüdt
nomine,quolfimiliter euenifjet pofiejsione rei/tampem aBorem ccnítitu

*

ta plañe,]i quid culpa debitoris contingeritjiue iuite
}fiut poft inoraw

} id r S,

prrfftate eponebit•

34 Y auiendo pagado enteramente los réditos de losdichos

D juros
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juros en dinero ál dicho O.Diego Maldonado,y a fu padre^y

cilando beneficiados y con conocida gananciales huuierí

de perder mas de la mirad de la rcotaji humera entregado el

priuilegiodc lo$jntos,con las medias asmaras de que fuMa*

geítad fe ha valido* noay razón por donde puedan pedir a

quien ieshizoeftebeneficiojcon la dilación,que le pague lo

que no tnuo ob! jgacion,y quefucrá della les entreguen diñe

xo con conocido daño fuyo,y en grande ganancia del dicho

Mayorazgojla qual no Fe adquiere por la mora deldeudor*

fino que fe euita el daño,como fe ha dicho.

35 Lo qual tanto mas procede ^confiderandofc que Oracio

Leuantonuncafue deudor de dineros.ni a tal fe obligó, fino

que pagaría el precio de eftas cafas en juros de veinte mil el

millar>como es fu fituácion y valor intrinfcco,y que redimid

xia el tributo de la Inquificion, y como no pudiera efeufarfe

de ella obligacion.aunque fe hizjerá mas preciofos y de mas

valor, porque precifamente cftauacbligadoa entregar los

déla dicha íituacio:de la miíma manera fi lu preció fe huuie-

xa envilecido(que no ha en fu valor intrinfcco, pues fü ficua-

cion y verdadero valones el mefmo que tenia al tiempo del

contracto) cumplirá con entregar los dichos juros
,
porque

no compró, ni comprara lasdichas Cafas en dinero de con-

tado,

3 6 En mas eflrechos términos lo refuclueafsi Ant.Fab.in tra

¿tatú de varijs mimar.debic.foluc.ep. 13. de emptionis pretio

adtempusioluendo.n.20 corno fon quando fe compra vna

cafa en tantos efeudos de oro,ibñ /ft cúm ex cotíario am'etdebea-

turjíijue in certofiatutoque numero f cjr
tanquam pretium aipreci&tum c\o

?nus Tnnditm co?)cludit optime ea ratio,tot áureos deberi perpetuo tquotfue

riat in oblivaúone dedufti,fuie cretttrit eorum <t(iimatiojiue décreuerit in-

Jpecto niminim contractas tempore in je[timandadomo
r
Vendita,de qua ió~

traclñ fait^non aatem in ^ftimandis <un et$
}
de qao nunqtiam aEtiwi eji, Ec

ib i: Habct eum aureifuma ¿¡limatione>{? pr^terea fnafpecie t (y mas
bié los juros)cimspoiifsimn babeada ratio eft jieri,fíenle potéji,yt in

oblivatione dzdufti fintea qua aurei,& qaatenas aurei fimtUire^elutípier

mutatiot¡¡ S)no qualenus funt Iwius/Vel illtusée¡limationis*Como fe hizo
ennueítrocafo.en el qual no fe obligó Oracio Letianto a dar
los dichos juros por el precio que entonces corúa, o como fe

- : aprc-

*
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apreciaífen,qucardín^fÍ3nittite csmcnpíidt fu*iitúatíóft,fi¿-

noque pagaría tañeos ducados en juros de 2ojj.d millar, en

Miliones.o en Almoxarifazgos,porq no los valían las dichas

Cafasen dincró*

37': Y elle genero de contrajo cada dia fe pra¿Hca en las reras

de eííaCiudad,la$quales ponen los Arrendadores en tantos

mil ducados >a pagar en cartas de pago de juros,dando por

ellas en cílc genero de pagadla mitad mas de lo que valen
: y

dcüeeoncradrofeha víadocon fuMagcftad,en ventasde Ofi

elos que fe han puefto y comprado en mas-de-lo que valen, a

pagar parteen dinero^ parte en juros,o cartas de;pago de no

cai>imicnto^finqueíe aya pretendido dinero de cornado, ni

ayapagadorporquceñe vale mas.

38 Y en orden aló dicho, argumentando de que cómo auque

la dicha Cafa y fu valor hunieííc Venido a menos delpucs del

concra<5to,no podía el comprador efeufarfé de pagar entera-

mente el precioqüepor ella ícobligó:alsiaunque ci valor ex

trinfeco de los deudos que ofreció pagar por ella en oro,co«

mo fe hadicho,cuni aurci fincin obligatione,non ipforum

¡dlimatio,cumple con pagarlos en el numero que fe obligó,

aunque ^lieifenmenos,) confegunalibcracipri* Ant Fab.

vbi fupra,cap. ij.n. 4. ibiiCio' nonergo emingat líberAtio, aut fmc
piui,m minusjolíiitur t¡um debeatui: car de augmento deduettido quari*

muí, aut de fupplenda dminutme , & fáne tam ahfin¿ü eft dicen aufU

¿dimatioiieextrinfeca aareorum deduci pojfe aigmentn/n lo lio cafi/vd

immhiatci Jappleredimimtiorkm, Atatqueji quts dicerét ¿uitta ¿¡tin-a-

tione fundí ^snditi^el diminuta, excattja ahqua extúnfecá deduci pojfe

áu o-menlamad [upertenifíet ,Toel ¡upplendam ejfe átminutmm. El

oual profigue cn él.num¿ 5- Qnnq\ ¡olasfundasfu inobligamne ex

pane DendihtíSfiion etiam ms4tmatl(i nulla rtthsjt&t prepter auSam

^i/;i 4ííOwemoHi¿a,rio^e^ííorM
auge atur. Eadem igttm rattone admiu

tendnm quoqat eji contra8aWditme in mille auuts, cuín auret [oh [int

in obli<rattone>Mnipforum4
imatio

)

llltdynum f
ufo

ea ipfabonitate,& qtialttatefn qua debentur y nec torum numerus , ídemo

atigen debeaiexpojl fa8o,Dthninul,quod alhmatio ipforam extúnfcd

creuerit^utJícreueric.

29. Y mas a nueftro intento,aunque ella paga feaya hecho en

«ltermino que debió hazciíe^o deípucs de el^ium.y.ib): ¡,,di

'iü'l * fincié



f'tnBc igmráMnmim efim in ligdiiip

mus emptorSftjtñ tntíjcámeosfihcrit,miíh áureosftacijé rtid’t Mere,fi-
ne Valor corum cmurst inflé, cus imufléfiuedectenerhfi curen reJdan^

iur,antfi ¿flimatio JnmmoJo non initiflé déc reuerit ,fme in matón,fm,iti

mtnori ¿flimaiibm curcos kmpiür¡nrtrri fim hnpenderit,fine paulopoft

ácceptimprethimfim ex imgomanQlhytndhorredtmat 9qiiamfenien+

thm non folnm commiinem efie&Veriown,fei etiam reteptam Je confie

tiiiline,tefl<tsm
rBoamduifiq 27.72.4. , .

40 El vkimo argumenca,o fundamento déla otra parce, fe co
pone de cancos cabos y cóclufiones fuera del intento, que no
es pofsible rcduzirle a mecedorjuzgo que en él pretende pro
bar que lapartedeOracioLcuantono haconfeguido libera

cion, porque no ha pagado codo el precio deftas Cafas , poc
íeraísiquenola coofiguctlquefahajaunquc fcacn vn real.

AnfifelcGonfieffa,qucnoeíÍ3libre porq no ha redimido ci

ceníodelalnquificion rperoíicndoefiofolo lo 9 falta, cofa

cierta es que no le pueden obligar a otra cofa mas que a q cu*

pía con elle hecho,oaque pague el precio principal del di-

cho tributo,con fus corridos,para que fe redima
: y cffo es lo1

mefmoquedeíTeanfusAdminiftradorcs^los qualcs porno
tener licencia paravender fus biencs,la han pedido para elle,

cfeélo.
~

.<
'

... ?
••

ir Y el dczir que el juró no es de la finca que timo obligación

Grado Lcuáto^no es cierco.porquc lo es de mucho mejor co-

do el juro,excepco 1 i8o.maraucdis,por no aucrfe podido aju

llar ; la qual cantidad fe le ha ofrecido en dinero, fi no fe con-

tentare con ella,conque fe cumple,ex co quod vtile per inuti-

le non viciatur,argumento.l.fancimus.24.C.de donat.l. filie

generaÜs.J.i.tf.deiur.dot.l.placuit^íf. de vfuris.

42 Y lo que fe dize que no fe cumple con lafacnltad Real q fe

dio para vender la$Cafas,y fnbrogar en juro,fuponiendo que
valia 7500. ducados,esengaho manificllo,porquc auiendofe

pregonado ellas Cafas, y
pucftolasOracioLeuanto apagar,

como fe ha dicho, en los dichos juros de 2oy.cI millar,;fobrc

Millones,©^ los Almoxarifazgos,y redimir e! dicho cenfo
«•de remate

y forma de paga,que le lleuóal Confejo,fe apro-

,° dp r dosfacultades;vnaqucfegandcn vida de ¿.Fernán-
° 1 ald°nado;y otra defpues,para que fu hijo pudicife otor-



gar la efcriptura de venta que ¿1 no otorgólas qualcs fe deb

guardaría íuafpccificaforma,&qualitate 1. 1.§. hace verba, ff.

ne visfiatei.Miercsdcmaiorac.^parc.qutfft.ii.num.ji. Por

mantra que quien la quiere contrauenir, es la otra parte, pi-

diendo otra forma de paga,y que fe le pague en dinero de có-

tado voas Cafas cayendofe,quc no valían lo^quefc dio por

ellas; que eftuuicran arruynadas fi no fe huuicran reedifi-

cado.
- De que fe figue quan fin fundamento es dczir,q efti enga-

^ nado cnormifsimamcnte,y que no fe debe executarcftc con-

trado,vt nocabiliterrefoluicdecif.Granatenf.69.porque co-

mo diximos numcr.22.cftadccifion no csdecftecafo,tantos

añoshaexecutado,cl qualfuetan vtilala otra parte,¡y lo es,

que aunque Oracio Lcuanto le ofreció fus calas,dandolepor

librcdelapofiuray remace,comofe prueba defie pleyto en

otroíidc petición fol.i6o.y de la Cédula Real que vi tímame

te fe ganó,quceftáfol.i 56.adonde hizo dexaciódellas,no lo

quifoadmitir la otra parte, anceslocócradixo,diziendo qnc

el dicho remate auia de paíTar adelante,y fe auia de execucar,

como parece de fu petición folio.178. Y es muy bueno,fin

au er puefto demanda deengaho,antes refiftido exprellamen

te que efta venta fe diftratalfe,ponerla de palabra,informan-

do en Eftrados,o en el informe de derecho,quando íe ha gaf-

tado en efia Cafa mas de lo quecoflo. Todo es enmelar efic

negocio,o hazerleotrodelquecn fies. Pero efiando enma-

notde V.m.y fiendo,como dixeal princioio,fuper omnia ve

ritas.mediante ella efpcraefia parte que fcconfirmcla fen-

1 drITenienre,en que declaró aucr cumplido con el en-

tre^o del priuilcgio de los dichos juros, y eipera licencia pa-

ra vender bienes para la redempeion del dicho tributo dek
Inquificion.SaluoAc.

(DoB.'Bemd

C atrillo .
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